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Un curso por 1 mes: S/ 160
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Edgard Zurita
 ezurita@mali.pe
 whatsapp

Horario de atención: lunes a sábado de 9:00 a.m. a 5:30 p.m.

Visítanos en:
 Facebook
 Instagram
 www.mali.pe/educacion

Contacto

Desde el 3 de diciembre, según el horario del curso.
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Teatro musical

* Puedes inscribirte hasta 1 día antes del inicio del curso.
* Algunos de los cursos u horarios podrían no figurar en el formulario de inscripción por vacantes agotadas.
* Si eres alumno nuevo en los cursos virtuales del MALI, debes inscribirte necesariamente en el primer nivel (Básico).
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Teatro musical
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RENZO CAFFERATA
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 6 p.m. a 7:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=101&col=1&sec=4
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=101&col=2&sec=4


Caligrafía artística
Duración: 6 meses

Inscríbete aquí Conoce el curso

DOCENTE: GERSON DEL ÁGUILA
Edades a partir de 13 años
Nivel básico
• martes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=10&col=3&sec=2


Canva para
emprendedores
Duración: 2 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: LAURA CORONADO
Edades a partir de 16 años
Nivel único
• Martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=232&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=12&col=3&sec=2


Caricatura y dibujo 
humorístico
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: SANDRO HORNES
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• lunes de 4:30 p.m. a 6:00 p.m. y viernes 
de 4:30 p.m. a 7:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=12&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=12&col=3&sec=2


Diseño en Canva
Duración: 2 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: LAURA CORONADO
Edades de 13 a 16 años
Nivel único
• Lunes y miércoles de 5:30 p.m. a 7:00 p.m.

https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=233&col=2&sec=2
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=233&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=17&col=3&sec=2


Fotografía
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: MIGUEL ZAMALLOA
Edades a partir de 13 años
Nivel básico
• domingo de 5:00 p.m. a 8:00 p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel superior
• viernes de de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=17&col=3&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=17&col=3&sec=2


Historieta, manga
y cómics
Duración: 9 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: LUIS MEJÍA
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• martes y jueves de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
• sábados y domingo de 9:00 a.m. a 10:30 
a.m.
• sábado y domingo de 11:00 a.m. a 12:30 
p.m.

Nivel intermedio
• lunes y viernes de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.

Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• sábado y domingo de 2:00 p.m. a 3:30 
p.m.

DOCENTE: ERIC NARCISO
Edades de 13 a 16 años
Nivel intermedio
• lunes y miércoles de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Nivel superior
• lunes y miércoles de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=19&col=3&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform


Postproducción
fotográfica
Duración: 2 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: MIGUEL ZAMALLOA
Edades a partir de 16 años
Nivel único
• martes  de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=231&col=2&sec=2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform


Bijouterie
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: FELICITA ALBURQUEQUE
Edades a partir de 13 años
Nivel básico
• martes de 7:00 p.m. a 9:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=3&sec=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=22&col=4&sec=3


Bordado andino: 
estilo Ayacucho
Duración: 4 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ANDREA ZEVALLOS
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• domingo de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=104&col=3&sec=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=104&col=4&sec=3


Bordado andino: 
estilo Huancayo
Duración: 4 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ANDREA ZEVALLOS
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• domingo de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=24&col=3&sec=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=24&col=4&sec=3


Pintura decorativa
Duración: 4 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: FELICITA ALBURQUEQUE
Edades a partir de 16 años
Nivel único
• jueves de 7 p.m. a 9 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=37&col=3&sec=3
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=37&col=4&sec=3


Órgano electrónico
Duración: 5 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RICARDO DIOSES
Edades a partir de 13 años
Nivel básico I
• sábados de 2:00 p.m. a 4:00 p.m.
Nivel intermedio
• sábados de 4:15 p.m. a 6:15 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=4&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=72&col=5&sec=6


Violín
Duración: 9 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: RICARDO DIOSES
Edades a partir de 13 años
Nivel básico I
• jueves de 4:00 p.m. a 6:00 p.m.
Nivel básico II
• martes de 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=73&col=5&sec=6
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=73&col=5&sec=6


Dibujo y pintura
Duración: 9 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ROSA GIRÓN
Edades de 13 a 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 5:00 p.m. a 6:30 p.m.
• sábado y domingo de 9 a.m. a 10:30 a.m.

Edades a partir de 13 años
Nivel intermedio
• lunes y miércoles de 5:00 p.m. a 6:30 
p.m.
Nivel avanzado
• lunes y miércoles de 7:00 p.m. a 8:30 
p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 7:00 p.m. a 8:30 p.m.
• sábado y domingo de 11:00 a.m. a 12:30 
p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=4&col=5&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=4&col=6&sec=1


Pequeños artistas
Duración: 12 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: CARMEN TELLO
Edades de 5 a 8 años
Nivel básico
• martes y jueves de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.

Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• martes y jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.
Nivel intermedio
• miércoles y viernes de 4:30 p.m. a 6:00 
p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=7&col=5&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=7&col=6&sec=1


Pintura y escultura
recreativa
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: KATHERINE CALIXTO
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• martes y jueves de 6:00 p.m. a 7:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=217&col=6&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=217&col=6&sec=1


Retrato y figura 
humana
Duración: 9 meses
DOCENTE: ROSA GIRÓN
A partir de 16 años
Nivel básico
• Sábados y domingos de 9:00 a.m. a 10:30 
a.m.

Inscríbete aquíConoce el curso

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=8&col=6&sec=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=8&col=6&sec=1


Impostación vocal 
para el canto
Duración: 12 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: ÍDOLO LÉVANO
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• sábado de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.
Nivel intermedio
• sábado de 12:30 p.m. a 3:30 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=9999&col=6&sec=9
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=48&col=7&sec=9


Impostación vocal 
para el habla
Duración: 6 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: YSABEL GÁLVEZ
Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• martes y jueves de 8:00 p.m. a 9:30 p.m. 
Nivel intermedio
• lunes de 6:30 p.m. a 9:00 p.m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=49&col=6&sec=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=49&col=7&sec=9


Oratoria y liderazgo
Duración: 4 meses

Inscríbete aquíConoce el curso

DOCENTE: CARLOS CASTRO
Edades de 9 a 12 años
Nivel básico
• martes y jueves de 4:30 p.m. a 6:00 p.m.

Edades a partir de 16 años
Nivel básico
• lunes y miércoles de 8:00 p.m. a 9:30 p.m.

DOCENTE: YSABEL GÁLVEZ
Dirigido a profesionales
Nivel básico
• domingos de 9:00 a.m. a 12 m.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=51&col=6&sec=9
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd0JMOxq1sw-Td68wyt2paUvzAMat_cqKuOH7Jam3nUqCCN1g/viewform
https://mali.pe/educacion/DetalleCurso.php?id=51&col=7&sec=9


• La inscripción mensual le otorga al alumno el acceso a nuestra plataforma virtual de 
enseñanza, con la posibilidad de participar de las clases sincrónicas (en directo) y 
visualizar las sesiones grabadas durante el mes de su matrícula.

• Los cupos por horario son limitados y la inscripción en un mes determinado, no 
asegura la vacante para los meses siguientes; por ello se recomienda tomar las 
previsiones del caso, inscribiéndose por la temporada a estudiar u oportunamente 
para cada mes.

• Las sesiones no son recuperables o acumulables en caso el alumno no asista a una 
o más de ellas. Sin embargo, podrá tener acceso a las grabaciones (durante el mes 
de su inscripción) mediante su acceso a la plataforma virtual.

• La inversión realizada por las inscripciones mensuales no es reembolsable 
o transferible (a otro curso u horario), salvo que el horario del curso elegido 
inicialmente, se cancele.

• La institución se reserva el derecho de cancelar un horario, si no llegara a un mínimo 
de 5 alumnos inscritos.

• En el caso de no haber asistido a ninguna clase sincrónica, ni ingresado a la plataforma 
virtual en ninguna ocasión durante el mes de su inscripción; podrá congelar su 
matrícula y reactivarla dentro del año en curso, pagando S/60 por cada curso y por 
cada mes.

• Se considera 10 minutos de tolerancia para el ingreso a las clases virtuales, tanto 
para el alumno como para el profesor.

• La institución se reserva el derecho de reemplazar al docente, siempre procurando 
que el servicio de enseñanza mantenga la calidad ofrecida.

• Al inscribirse, acepta el tratamiento de datos personales de conformidad con la Ley 
29733 “Ley de Protección de Datos Personales” y su reglamento.

• Mediante la modalidad virtual de enseñanza, las sesiones sincrónicas podrán 
ser grabadas y compartidas con los alumnos con el fin de revisarlas en caso no 
hayan podido participar de la misma o deseen reforzar lo aprendido. Por ello, con 
su inscripción otorga  autorización de manera expresa, gratuita e ilimitada para 
compartir su imagen y voz, o la de su representada o representado, únicamente 
para los fines propios descritos en la presente cláusula

Términos y 
condiciones


